
 

 

 

 

 

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer en 

especial en situaciones que afecten a su persona y entorno, en éste sentido 

informamos que se están atendiendo, con el objetivo de darles atención 

psicológica a quienes lo han solicitado, llevando un seguimiento de sus 

avances en particular en situaciones de violencia intrafamiliar. 

 

ATENCION PSICOLOGICA 

AÑO MES NO. MUJERES 
ATENDIDAS 

2017 OCTUBRE 6 

 

 

 
ATENCION LEGAL 

 
 

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer 

en especial en situaciones que afecten a su persona, su familia y su 

patrimonio, por lo que en éste Instituto les estamos brindando una atención 

oportuna y personal que las ayude a salir delante de su problema. 

 

INFORMESDE ACTIVIDADES  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

                                                             OCTUBRE 2017 

 



 

En éste sentido informamos que se han canalizado al Ministerio Público 

con el objetivo de darles apoyo con problemas de Violencia Intrafamiliar a 

quienes lo han solicitado y les estamos apoyando ante el Juzgado de lo 

Familiar, llevando un seguimiento de sus avances, en particular en derechos y 

obligaciones en materia civil, penal y familiar, que vayan enfocadas al 

bienestar familiar.  

 

 

 

ATENCION LEGAL 

AÑO MES NO. DE MUJERES 
ATENDIDAS 

2017 OCTUBRE 25 
 

 
 

COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES CIVILES, 
DEPENDENCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, 

SECTOR EDUCATIVO. 
 

 
 

                    Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el de 

coordinarse con Organizaciones  Civiles, Dependencias de los tres niveles de 

gobierno, sector educativo para la organización de cursos, talleres, campañas, 

conferencias enfocados al desarrollo personal y profesional de la mujer.  

Se llevó a cabo la caminata por el “DIA INTERNACIONAL DE CANCER DE 
MAMA” en apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama, así como el 
encendido del lazo de luz. 
Cabe mencionar que con el mismo propósito se llevó a cabo una plática con 
madres de familia en el Kínder SALVADOR DALÍ. 
 



 
 
 

 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 
 

             

 

 

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra la de campaña de 

sensibilización hacia la equidad de género, la no violencia hacia la mujer y la 

campaña del cáncer de Mama en los diferentes medios de comunicación. 

 

                         En éste sentido informamos que la Directora de esta 

Dependencia ha dado difusión en los diferentes medios de comunicación, así 

como también se les ha hecho llegar información a las mujeres y jóvenes, 

acerca de lo que esta Dirección ofrece en los diferentes talleres que se han 

venido realizando. 

  

                          Con la finalidad de seguir atendiendo a toda mujer y joven que 

acuda a solicitar nuestro apoyo, ya que Nuestro objetivo es que las mujeres 

logren una vida plena, brindando así a su familia una mejor calidad de vida. 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRA. MARIA DE JESUS BALDERRAMA QUINTERO 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer 


